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Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para los ser-
vicios que se citan.

Servicio integral de acarreos vagón completo y
carga/descarga en el área de influencia de la estación
de Bilbao-Parque.

Referencia: 2.9406.0007/1-00000. Presupuesto
anual aproximado: 8.500.000 pesetas. Fianza pro-
visional: 170.000 pesetas.

Servicio integral de acarreos vagón completo y
carga/descarga en el área de influencia de la estación
de Burgos.

Referencia: 2.9406.0006/3-00000. Presupuesto
anual aproximado: 14.750.000 pesetas. Fianza pro-
visional: 295.000 pesetas.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a esta petición pública de oferta estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en Gerencia
de Operaciones y Ventas de Irún, U. N. de Cargas,
estación de RENFE, 20301 Irún (Guipúzcoa).

2. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas los licitadores debe-
rán:

Estar incluidos o haber solicitado su inclusión
en el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

3. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en Gerencia de Operaciones y Ventas de
Irún, U. N. de Cargas, estación de RENFE, 20301
Irún (Guipúzcoa), antes de las once horas del día
24 de mayo de 1999, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la presentación realizada.

4. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

5. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Irún, 3 de mayo de 1999.—El Director gerente,
Armando Travieso Fuertes.—19.254.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso público para la prestación del
servicio de paquetería y equipajes en trenes
afectos al producto euromed (Barcelona-Va-
lencia-Alicante).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/5200.0065/5-00000.
2. Forma de adjudicación: La presente convo-

catoria será adjudicada mediante concurso.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable al presente concurso público estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la dirección
indicada en el punto sexto del presente anuncio.

4. Fianza provisional: 500.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de bases.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podrán tomar parte en la presente convocatoria las
empresas que reúnan las siguientes condiciones:

Empresas inscritas en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE para el sector de actividad
de Servicio de Mercancías.

Cumplir con el resto de exigencias incluidas en
el pliego de condiciones particulares.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en U.N. Grandes Líneas, Dirección de
Control de Gestión y Administración, edificio núme-
ro 21, estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá,
sin número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 28 de mayo de 1999.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a este concurso públi-
co.

Madrid, abril de 1999.—El Director de Control
de Gestión y Administración.—Visto bueno, el Direc-
tor gerente de la U.N. Grandes Líneas.—19.256.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
concurso público para el suministro de cabe-
zales de material fungible para su utilización
en trenes de viajeros afectos a la U. N. Gran-
des Líneas-RENFE.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Referencia: 2.9/5200.00064/8-00000.
2. Forma de adjudicación: La presente convo-

catoria será adjudicada mediante concurso.
3. Exhibición de documentos: La documenta-

ción aplicable al presente concurso público estará
a disposición de los interesados, durante el plazo
de presentación de las proposiciones, en la Direc-
ción indicada en el punto 6.o del presente anuncio.

4. Fianza provisional: 300.000 pesetas, median-
te aval bancario, conforme al modelo que se indica
en el pliego de bases.

5. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Podrán tomar parte en la presente convocatoria,
las empresas que reúnan las siguientes condiciones:

Empresas inscritas en el Registro General de Pro-
veedores de RENFE, para el sector de Repuestos
de Material Ferroviario.

Cumplir con el resto de exigencias incluida en
el pliego de condiciones particulares.

6. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en U. N. Grandes Líneas, Dirección de
Control de Gestión y Administración, edificio núme-
ro 21, estación de Chamartín, calle Agustín de Foxá,
sin número, 28036 Madrid, antes de las doce horas
del día 25 de mayo de 1999.

7. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

8. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario, tal
y como se indica en la mencionada documentación
aplicable a este concurso público.

Madrid, abril de 1999.—El Director de Control
de Gestión y Administración.—V.o B.o: El Director
Gerente de la U. N. Grandes Líneas.—&19.253.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto y tramitación urgente, de la
contratación de tripulación y mantenimiento
de una unidad marítima destinada a sal-
vamento y rescate de vidas y bienes en la
mar y lucha contra la contaminación marina
(20 metros).

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato ante-
riormente indicado, con un presupuesto de licitación
de 50.000.000 de pesetas (300.506,12 euros).

b) Plazo del contrato: El plazo será de un año.
c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse

fotocopias del pliego de cláusulas administrativas

particulares y demás documentos en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,12 euros).

e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,
subgrupo 8, categoría C.

f) Modelo de proposición económica: Se hará de
acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 9.4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Sociedad Estatal de Salvamento y
Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81, cuarta
planta, 28011 Madrid, hasta las catorce horas del
día 20 de mayo de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 27 de mayo de 1999, a las diez
treinta horas, en la sala de juntas de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguibel del Olmo.—&19.309.

Resolución de la Sociedad Estatal de Salva-
mento y Seguridad Marítima por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de con-
curso abierto y tramitación urgente, de la
contratación de tripulación y mantenimiento
de una unidad marítima destinada a sal-
vamento y rescate de vidas y bienes en la
mar y lucha contra la contaminación marina
(limpiamar).

a) Objeto y tipo: Concurso del contrato ante-
riormente indicado, con un presupuesto de licitación
de 19.000.000 de pesetas (114.192 euros).

b) Plazo del contrato: El plazo será de un año.
c) Exhibición de documentos: Podrán recogerse

fotocopias del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentos en la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

d) Garantía provisional: 380.000 pesetas
(2.283,85 euros).

e) Clasificación de los contratistas: Grupo III,
subgrupo 8, categoría A.

f) Modelo de proposición económica: Se hará de
acuerdo al modelo que se inserta en el apartado 9.4.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

g) Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Sociedad Estatal de Salvamento y
Seguridad Marítima, avenida de Portugal, 81, cuarta
planta, 28011 Madrid, hasta las catorce horas del
día 20 de mayo de 1999.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
modificado por el Real Decreto 2528/1986, de 28
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 12
de diciembre).

h) Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 27 de mayo de 1999, a las diez
treinta horas, en la sala de juntas de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, ave-
nida de Portugal, 81, cuarta planta, 28011 Madrid.

i) Documentos que deben presentar los licitado-
res: Los documentos a incluir en cada uno de los
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tres sobres serán los que se especifiquen en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Director, José
Ventura Olaguibel del Olmo.—&19.307

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 2.302/1999 para la adquisición de
una herramienta de planificación de trabajos
Batch, con destino al Centro de Aplicaciones
Económicas e Internas de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi-
cación del contrato de suministro, mediante con-
curso, para la adquisición de una herramienta de
planificación de trabajos Batch con destino al Cen-
tro de Aplicaciones Económicas e Internas de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las catorce horas del día 3 de junio de 1999.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesorería General de la Seguridad Social,
calle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus-
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesorería General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid), antes de
las catorce horas del día 3 de junio de 1999, dirigidas
a la Tesorería General de la Seguridad Social, o
por correo de acuerdo con lo establecido en el pliego
de condiciones.

Importe máximo: El importe máximo del presente
concurso asciende a la cantidad de 11.000.000 de
pesetas (66.111,33 euros).

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional a dispo-
sición de la Tesorería General de la Seguridad Social
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es, de 220.000 pesetas, equivalentes a 1.322,23
euros.

Sesión de apertura de sobres con documentación
económica: En la sala de juntas de la sede central
de la Tesorería General, calle Astros, 5 y 7, de
Madrid, a las nueve treinta horas del día 11 de
junio de 1999. La Mesa de Contratación habrá cali-
ficado previamente la documentación personal y téc-
nica presentada en tiempo y forma.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director general,
P. D (Orden de 21 de mayo de 1996, «Boletín
Oficial del Estado» del 27), La Secretaria general,
Reyes Zatarain del Vall.—&19.322.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número
99/09, para la contratación del servicio de
digitalización de avisos de recibo y sobres
de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid
y los centros dependientes de la misma
durante el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial, Sección de Servicios Gene-
rales y Patrimonio.

c) Número del expediente: C.A. 99/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de digitalización de avisos de recibo y sobres
de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

b) Plazo de ejecución: Desde la adjudicación
definitiva hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.500.000 pesetas (33.055,67 euros).

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas
(661,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, números
28 y 30, planta sexta, Suministros.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 334 85 44.
e) Telefax: 91 334 85 28.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la presente Resolución.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares y de prescrip-
ciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Agustín de Foxá, números
28-30, planta baja, Registro.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle Agustín de Foxá, números
28-30, séptima planta, sala de juntas.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Madrid, 29 de abril de 1999.—La Directora pro-
vincial, M. Rosario Hernández Font.—19.289.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Asturias por
la que se anuncia licitación del contrato de
obra de adecuación de la Oficina de Empleo
de Cangas de Narcea (Asturias). Núme-
ro 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Gestión Económica y Servicios.

2. Objeto del contrato:

2.1 Obra de adecuación de locales para oficina
de empleo.

2.2 Lugar de ejecución: Cangas de Narcea (As-
turias).

2.3 Plazo de ejecución: Cinco meses.

Presupuesto máximo de licitación: 22.952.442
pesetas.

Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 a 9, cate-
goría c.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
máximo de licitación fijado en la cláusula 3.2 del
pliego de cláusulas administrativas.

5. Obtención de documentación e información:
Documentación en Almacén de Tecnocopias, en
la calle San Pedro de Mestallón, número 15, de
Oviedo, teléfono 985 20 75 00.

Información: En la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de Empleo de Oviedo, durante el
plazo de presentación de proposiciones.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La contenida en
la cláusula sexta del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: Registro del Instituto
Nacional de Empleo, calle Comandante Caballero,
sin número, Centro Cívico, planta de oficinas, 33007
Oviedo, en horario de nueve a catorce horas.

7. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en esta
Dirección Provincial, en sesión pública, a las diez
horas del día en que se cumplan los diez días siguien-
tes a aquel en que hubiese finalizado el plazo de
presentación de proposiciones.

Tanto si el último día de presentación de pro-
posiciones como el de apertura de las mismas coin-
cidiera en sábado, se trasladará al siguiente día hábil.

9. Gastos de este anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Oviedo, 30 de abril de 1999.—El Director pro-
vincial, Tito Manuel Pérez González.—19.414.

Resolución del Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto de obras
número 29/99 de obras de ampliación y
reforma en el Centro de Acogida a Refu-
giados de Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Inversiones.

c) Número de expediente: 99/862/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
y reforma en el Centro de Acogida a Refugiados
de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.


